SALUDO A LAS AUTORIDADES
Bienvenidos amigos, vecinos, habitantes de este cantón.
Gracias por su presencia en este espacio de rendición de
cuentas correspondiente al año fiscal 2015.
La Ley de Participación Ciudadana y Control Social que en su
“Art. 93 nos indica: todas las funcionarias y funcionarios,
directivos y los responsables, entre otras organizaciones que
manejan fondos públicos, estamos obligados a rendir cuentas”
Esta es la mejor muestra de transparencia en nuestra gestión,
no solo por cumplir lo que la norma manda, sino porque este
es el espacio de participación ciudadana el cual se ejerce en
dos vías, como un derecho y como un deber.
Nos propusimos una gestión bajo criterios de Planificación y
Participación Ciudadana, ello permitió priorizar los proyectos a
realizarse en sus barrios, sus comunidades y recintos, las
hemos atendido estas necesidades en función de los recursos,
los presupuestos y las capacidades técnicas para alcanzar el
“Buen Vivir”.
Seguimos la meta trazada en nuestra propuesta inicial
enfocada en tres grandes ejes: Social, Económico y Político
estos abarcan proyectos que garantizan un antes y un
después en la vida de nuestro cantón: Agua Potable,
Alcantarillado, Manejo técnico de Desechos sólidos, son
promesas de vida, no solo para los seres humanos, sino para
nuestro mayor patrimonio, la naturaleza, éstos se alinean al
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y a las políticas
del Plan Nacional del Buen Vivir.
Inicio esta exposición expresando mi gratitud a todas las
instituciones del ejecutivo, autoridades ministeriales y
funcionarios que de manera individual o colectiva aportaron
para el logro de los resultados y las obras que ya son

disfrutadas por muchos de nosotros a lo largo y ancho del
cantón.
 Como ya lo hemos informado, accedimos a cuatro
millones de dólares en calidad de crédito del Banco del
Estado, que fueron distribuidos de la siguiente manera:
dos millones quinientos mil dólares. para la construcción
del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas en SMB, que en 24 años
solo se llegó a cubrir un 15%, con esta obra lograremos
hasta un 80% de cobertura de alcantarillado.
 Un millón y medio de dólares servirá para consolidar dos
importantes proyectos en Mindo: la Construcción
Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado con Plantas de Tratamiento, un avance de
obra conjunto hasta la fecha del 60%.
 Por nuestro compromiso para con los ganaderos y
agricultores en el campo contratamos los Estudios de
Agua Potable para el sector rural, por un valor de
$200.000. Como sabemos, toda obra necesita en
principio estudios de factibilidad, antes de iniciar la
ejecución del proyecto así no se desperdician recursos.
 Iniciamos el proceso de fortalecimiento Institucional para
el mejoramiento de la Gestión de los servicios de Agua
Potable de San Miguel de Los Bancos, por un valor de
$125.000, de los cuales $100.000 constituyen fondos no
reembolsables entregados por el Banco de Desarrollo del
Ecuador. Este proyecto nos permitirá mejorar el sistema
de facturación, revisión y control.
 Además con el objeto de mejorar la dotación del servicio
de agua en domicilio, se implementó un plan de
mantenimiento del sistema de agua en todo el cantón,

superando duras jornadas de trabajo por parte de
nuestro personal para garantizar el líquido vital.
 Por la obra incompleta encontrada en el recinto 23 de
Junio del alcantarillado de hace 10 años; decidimos
concluir esta justa aspiración del recinto con una
inversión de $ 97.000. La obra concluida se entregará a
mediados de este año.
 Un capítulo necesario de superar fue el botadero de
basura a cielo abierto que recibimos, iniciamos trabajos
para solucionar de manera definitiva este problema. Se
hizo la expropiación previo a un pronunciamiento de la
comisión técnica para el efecto y construimos la celda
emergente y el cierre técnico del botadero, valores que
sobrepasaron los $250.000 con presupuesto propio.
 También debo mencionar la inversión realizada para los
Estudios del Manejo Integral de Desechos Sólidos, una
herramienta que nos garantizara un manejo adecuado de
la basura.
 En el eje político concentramos todos los esfuerzos que
le permitan al Municipio contar con herramientas para la
planificación y proyección del cantón, no solo para la
actual administración, sino para las que vendrán en los
años posteriores.
 Elaboramos mediante consultoría el Plan Regulador
Urbano para San Miguel de los Bancos, desactualizado
desde hace 20 años, pues el que encontramos registra
como año de elaboración en 1996, nunca es adecuado
tomar decisiones sobre un estudio obsoleto. El valor
invertido fue de $75.000 ello nos proyecta el crecimiento
de una gran ciudad.

 Otros estudios desarrollados en el trascurso del 2015
fueron: el estudio para la elaboración de instrumentos
técnicos administrativos de gestión de Talento Humano
con un nuevo orgánico, manual de funciones por
competencias,
herramientas
para
evaluación
de
desempeño todo esto por un valor de $25.000
 Se realizó los estudios del plan de Movilidad Cantonal,
fundamental por las nuevas competencias de transporte
recibidas, incluyó también la revisión de tarifas de taxis,
cupos para operadoras de transporte escolar por un
valor de $60.000. Se realizó la Señalización Vertical y
Horizontal por un valor adicional de $50.000, también
como soporte para el trabajo de bacheo de las avenidas
17 de Julio y 6 de Diciembre, por otros 50.000, y se hizo
el cambio de los semáforos de la avenida principal
debido al pésimo estado del semáforo existente.
 Con apoyo de nuestros técnicos se realizó: la
actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial en su segunda etapa y el Plan Cantonal de
Seguridad Ciudadana por un valor de $8.000.
 La razón de ser un municipio se sustenta en sus obras en
el marco de los ejes económico y social, con el fin de
apoyar el desarrollo de la comunidad a través de la
práctica del deporte y la recreación. Al finalizar el 2015
entregamos dos escenarios deportivos en los recintos
23 de Junio y El Chipal, una inversión superior a los 100
mil dólares sin incluir los valores entregados por el GAD
provincial de Pichincha.
 Realizamos un plan para promocionar los espacios
recreativos, para grupos de atención prioritaria, se
ejecutó la Iluminación del parque central de Mindo, en
el parque Central de San Miguel de los Bancos hicimos
ajustes al sistema eléctrico, tratando de superar la

ausencia de planos de iluminación y además se hizo la
dotación de juegos infantiles en barrios de la cabecera
cantonal y de los recintos, con valores superiores a los
$25.000.
 De igual manera concluimos la primera etapa de
recuperación del parque ecológico de las Iguanas, con
una inversión no reembolsable de $10.000 más el
trabajo de nuestros técnicos y obreros.
 Un proyecto que nos enorgullece fue la realización del
Plan de Vivienda Solidaria en San Miguel de los Bancos
en cooperación con el Gobierno provincial de Pichincha,
la primera en el cantón, con el cual se construyeron 20
unidades familiares de interés social. Nuestro aporte
representó 70 mil dólares, para compra de materiales a
más del aporte de maquinaria y el aporte de cada
persona beneficiaria.
 El trabajo organizado
es posible, por ello y en
concurrencia con el Gobierno de la provincia apoyamos
al mantenimiento vial del cantón dando una atención
justa, equitativa e inclusiva con maquinaria, personal y
mano de obra. Solo el aporte del municipio sumó
alrededor de $1,000.000 dólares en el 2015, lo que ha
permitido mantener las vías de acceso de segundo y
tercer orden en mejor estado.
 En nuestro afán de poner la casa en orden y brindar una
nueva imagen al municipio, además de los arreglos en
infraestructura, optimización de espacios, mejoramiento
de equipos, se adquirió un nuevo vehículo, por un valor
superior a $30.000, de igual manera con presupuesto
2015 aportamos con 50 mil dólares para la compra de un
rodillo, el mismo que fue entregado oficialmente el 14 de
febrero pasado.

 En el eje social fortalecimos los programas y proyectos
orientados a la inclusión de los grupos más vulnerables
del cantón, principalmente adultos mayores, mujeres,
jóvenes y niños, en la alianza con el MIES, con un aporte
del GAD Municipal que supera los $115.000 para atender
a más de 300 personas en condiciones de riesgo social.
 Con visión de desarrollo se realizaron durante el año
diferentes espacios para el fomento y la promoción del
sector artesanal, turístico, agropecuario, como el estudio
e Investigación de Atractivos Turísticos en el cantón,
aportes para las escuelas y actividades de arte, cultura y
deporte que en suma se invirtieron más de $110.000.
 Un punto aparte es el relacionado con el eje ambiental.
Se ejecutó la primera fase del Proyecto de Restauración
Forestal con fines de protección y
conservación
ambiental. Más de mil hectáreas georreferenciadas,
trabajos de preparación para la compra y siembra de
plantas nativas con una inversión durante el año 2015
superior a los $200.000. Todos estos fondos son no
reembolsables entregados por el Ministerio de Ambiente
y que sumarán al finalizar el proyecto un millón de
dólares más que se ha gestionado para nuestro cantón.
 Nos place comunicar el convenio alcanzado con la
municipalidad de Karlsruhe – Alemania, que incluirán
proyectos con fondos no reembolsables a futuro. En este
marco, fue importante el encuentro de municipalidades
latinoamericanas realizada en el mes de noviembre
pasado que dejó enseñanzas y también expectativas a
materializarse en los próximos meses y años.
Para finalizar también se registran rubros invertidos en aceras
bordillos y adoquinados en Barrio San Vicente, CIBV
emblemático, manzana del adulto mayor Luz y Vida de San
Miguel de Los Bancos por un monto de 165.000, así también
las aceras y bordillos realizados en Mindo, en la manzana de

la escuela Pedro Vicente Maldonado, en el CIBV Rayitos de
Luz para mejor movilidad de los transeúntes por un valor de
12.000,00.
En suma sólo del presupuesto municipal para la obra pública
ejecutada llega a 1.746.731,35, lejos estamos de los tiempos
pasados donde se invertía tres veces menos de lo que ahora
informamos para su conocimiento y control.
Muchas otras pequeñas obras que se incluyen en el campo
administrativo y operativo nos permiten presentarnos ante
ustedes con la tranquilidad de demostrar trabajo a pesar de
habernos faltado experiencia, que en este año capitalizaremos
totalmente para beneficio del cantón, seguiremos canalizando
los recursos para aquellas comunidades y recintos que están
pendientes, tengan la seguridad que serán incluidas dentro de
nuestra planificación y priorización de obras de los años
venideros.
Para aquellos que no quieren aceptar el progreso del cantón y
desperdician su tiempo y energía a envenenar su corazón,
sólo queda decir que éstas son las cifras del trabajo, de los
resultados, de la verdad y con beneficio de inventario.
Quiero y debo concluir esta exposición agradeciendo el apoyo
de mi equipo sus aportes van más de las obligaciones
expresadas en sus contratos, y más allá de los tiempos
establecidos, para ustedes el reconocimiento porque juntos
estamos diseñando el futuro de este cantón.
Seguimos en la senda del cambio verdadero, ustedes y
nosotros lo haremos posible!!!
Compañeros y compañeras. Hasta la victoria siempre!!!
SULEMA PIZARRO CANDO
ALCALDESA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

